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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a las comisiones de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos 

Ambientales; y de Desarrollo Integrado de la Región Oeste de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación sobre las barcazas 
abandonadas, encalladas y hundidas a través de Puerto Rico ante el grave peligro 
de contaminación, accidentes y destrucción de áreas turísticas que las mismas 
representan, determinar la cantidad existente y la manera de removerlas y/o 
eliminar el impacto ambiental que éstas ocasionan; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La protección del ambiente debe ser una de las labores fundamentales de todo 

gobierno y de todo ciudadano. Después de todo, solo tenemos un planeta donde vivir y 
si no preservamos sus recursos y condiciones estamos poniendo en riesgo la existencia 
humana misma.  A esos efectos se han establecido leyes en Puerto Rico que tipifican como 
delito la contaminación ambiental, con el deseo de no solo castigar aquellos que afectan 
el ambiente, sino también crear conciencia de la importancia de proteger el mismo.  

 
Recientemente la prensa de Puerto Rico presentó un artículo sobre barcazas 

abandonadas. Dicho artículo resulta sumamente preocupante por el gran potencial de 
daño que dicha situación puede ocasionar en el ambiente de nuestra Isla.  Se menciona 
que anualmente son reportados muchos encallamientos de embarcaciones y que se han 
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identificado al menos 68 embarcaciones abandonadas en la Isla, que si se consideran las 
que están hundidas, la cantidad es claramente mayor.  

 
Entre los múltiples daños que dicha situación puede ocasionar se menciona la 

mutilación de corales e hierbas marinas, la protección de las costas al perderse la función 
del arrecife de coral de amortiguar el oleaje, peligro a los navegantes al desconocer donde 
se encuentran hundidas las embarcaciones, contaminación por liberación de 
combustibles, lubricantes, químicos u otros materiales, daño al turismo y a la pesca 
comercial y recreativa entre otras muchas consecuencias. 

 
El comentado problema se agravó tras el paso de los huracanes Irma y María por 

Puerto Rico. Luego del embate de dichos fenómenos atmosféricos, muchas 
embarcaciones resultaron con graves daños y se hundieron en aguas costeras de la isla.  
Si bien es cierto que la Guardia Costanera de Puerto Rico se encuentra realizando 
esfuerzos por remover las embarcaciones hundidas que se han podido identificar, 
estimamos necesaria la intervención de esta Cámara de Representantes para también 
conocer de primera mano si los esfuerzos que se realizan incluyen la remoción de 
embarcaciones hundidas previo al paso de los huracanes antes mencionados. 

  
Siendo esto un asunto de suma importancia para Puerto Rico, además de ser 

cónsono con la política pública de este gobierno en cuanto a la protección del ambiente y 
áreas turísticas, entendemos meritorio hacer la investigación pertinente para solucionar 
el problema antes de que ocurra algún accidente ambiental de grandes proporciones. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a las comisiones de Agricultura, Recursos Naturales y 1 

Asuntos Ambientales; y de Desarrollo Integrado de la Región Oeste de la Cámara de 2 

Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación sobre las barcazas 3 

abandonadas, encalladas y hundidas a través de Puerto Rico ante el grave peligro de 4 

contaminación, accidentes y destrucción de áreas turísticas que las mismas representan, 5 

la cantidad existente y la manera de removerlas y/o eliminar el impacto ambiental que 6 

éstas ocasionan. 7 

Sección 2.-Las comisiones someterán a la Cámara de Representantes informes 8 

periódicos y un informe final conjunto incluyendo los hallazgos, conclusiones, y 9 
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recomendaciones, que estimen pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y 1 

administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto de esta investigación, 2 

dentro del término de ciento ochenta (180) días, contados a partir de la aprobación de la 3 

presente Resolución. 4 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 5 

aprobación. 6 


